
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-21  
Fax 301-762-0719 
Website www.straphaels.org 

Párroco: Rev. Michael Salah ext. 112 

Vicario Parroquial 
Rev. Bill Wadsworth      ext. 150 
Email: WadsworthW@adw.org 

 

Diácono: José Carbonell 240-413-6954 
 

Asistenta del Ministerio Hispano: 
Luisa Duarte           240-864-2565 

E-mail: LDuarte@straphaels.org 
 

Directora de Programación: 
Eileen Kutchak      ext. 110 

 

HORARIO DE MISAS: 

Español - Domingo  
 
Inglés: Lunes a viernes 

 

Sábado: 

 
1:00pm  

 
6:30am 

y 9:00am 
9:00am y 

5:00pm 
Domingo: 7:00am, 8:30am, 10:00am, 

11:30am, 6:00pm 

 
CONFESIONES: 
Español: 

• Martes 
Inglés: 

• Martes 
• Sábados 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

 
 

Hora Santa:     
Primer viernes de mes  7:30 pm 

 
 
 

Visite nuestra página web 

www.straphaels.org 

 
 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

"Jamás permitas que me separe de ti" 

 

Queridos amigos: ¿Cómo te preparas tú para recibir la Sagrada Comu-
nión? Tal vez tengas una o dos oraciones que aprendiste en la infancia, 
algo que has memorizado y dicho tan a menudo que ni siquiera recuer-
das las palabras. Tal vez tienes varias oraciones que repites mental-
mente o dices; o tal vez no tienes ninguna oración. Quizás ni siquiera 
has pensado que es bueno decir algunas oraciones privadas antes de 
recibir la Comunión.  

 Cuando los sacerdotes celebramos la Misa, las oraciones que pronunciamos antes de la Comunión 
están escritas y son obligatorias; pero también son hermosas y está perfectamente bien que ustedes 
las digan si así lo desean. 
 El momento justo antes de la Comunión es una ocasión maravillosa de intimidad con el Sacerdote 
y el Señor en la Eucaristía. Se entiende que las oraciones sean dichas en voz baja, como un susurro 
privado entre cónyuges o amigos íntimos. Es algo que todos pueden ver, pero en ese momento (al 
menos para mí), no hay nadie más en la iglesia, excepto Jesús. Por eso me gusta inclinarme cuando 
digo estas oraciones, para asegurarme de que él me escucha cuando las susurro.   
Esto es lo que decimos: 
   

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  
cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, 
líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
 de todas mis culpas y de todo mal. 
Concédeme cumplir siempre tus mandamientos    
y jamás permitas que me separe de ti. 

 

O bien, 
Señor Jesucristo, la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre 
 no sea para mí un motivo de juicio y condenación, 
sino que, por tu piedad, me aproveche  
para defensa de alma y cuerpo     y como remedio saludable. 
 

 La Plegaria Eucarística está dirigida a Dios Padre, ya que es Cristo Sumo Sacerdote que se ofrece 
como víctima y sacerdote en ese momento. Estas oraciones están centradas en Jesús mismo, porque 

por supuesto, después de la Consagración, él está allí presente en el altar en la Eucaristía.  
 Siempre me ha resultado muy atractiva la última frase de la primera oración: "Concédeme cum-
plir siempre tus mandamientos  y jamás permitas que me separe de ti". En cierto modo, esto resume 
toda la razón por la que estamos aquí, para ser fieles al Señor y poder estar con él para siempre en 
el cielo. Cuando caemos en pecado, nos apartamos de Dios, y volvemos a estar separados como 
Adán y Eva. En la Eucaristía vemos cómo Dios ha respondido a esa separación, haciendo un acto de 
amor que nos permite estar siempre en comunión con Dios, y no apartarnos nunca de su lado.  
 Aunque no es obligatorio decirlo, tal vez ustedes podrían decir una de esas oraciones en voz 
baja, como un susurro, junto con el sacerdote en la Misa y rezar para que la Eucaristía sea una 
protección para ustedes, en su mente y su cuerpo, y una medicina curativa que les mantenga cerca 
de Dios ahora y siempre.  
 

 

Pensamientos del Padre Bill 

31 de octubre de 2021 – XXXI Domingo del Tiempo Ordinario  

¡Bienvenidos a la Parroquia de San Rafael! Les invitamos a formar parte de nuestra  

comunidad. Si eres nuevo, por favor, inscríbete junto a tu familia, llenando el formulario  

celeste que encontrarás en el vestíbulo de la iglesia. 

 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
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Invitación a caminar con María 
POR MONS. MARIO DORSONVILLE 

 Muy queridas familias que el espíritu de adviento que ya se aprox-
ima para la celebración del nacimiento del Salvador, pueda ser 
también un momento de participar en el evento anual ‘Caminando 
con María’, puesto que caminamos en esta vida con nuestros ojos 
puestos en la promesa de la vida eterna. Durante esta peregri-
nación vamos a reflexionar en los misterios de las apariciones de 
María de Guadalupe a San Juan Diego. 

Por tanto, esta es una invitación que deseo extender a todas las 

familias hispanas para que en este año 2021 todos nos encontre-
mos el 11 de diciembre a las 10 de la mañana en el Santuario del 
Sagrado Corazón. Los organizadores de este evento y todos los 
sacerdotes de la arquidiócesis tenemos la esperanza en Dios que 
sean muchos que se unan a la marcha en donde se reflexionará 
en el silencio obediente de María y su firmeza de hacer realidad en 
su vida la voluntad de Dios. Por otra parte, nuestro caminar hacia 
el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción se solidariza 
con los dramas inhumanos que a muchos de nuestros hermanos y 
hermanas inmigrantes han sufrido al verse desprotegidos, mal-
tratados, discriminados y muchas veces sin voz o rostro para de-
nunciar estos atropellos en contra de su dignidad de personas hu-
manas. 

Esta peregrinación que ya lleva décadas en nuestra arquidiócesis 
es un reflejo del amor que el pueblo hispano -residente en esta 
Iglesia particular de Washington- le rinde a Nuestra Señora en su 
advocación de María de Guadalupe, como también una oportuni-
dad de orar como Iglesia, rebaño del Señor, presidido por nuestro 
arzobispo, el cardenal Wilton Gregory. La procesión terminará con 
la recitación del Rosario a los pies de la Virgen y la celebración 
Eucarística presida por nuestro arzobispo. 

No dejemos de asistir y uniéndonos a esta festividad continuemos 
orando por nuestros hermanos y hermanas inmigrantes en esta 

nación. Por tanto, les pido el favor de coordinar con su párroco o sa-
cerdote encargado del ministerio Hispano de su parroquia para que 
sean muchos los fieles que se unirán a esta celebración. Así todos 
caminado juntos en oración elevaremos nuestras súplicas por nuestros 
seres queridos que ya han partido y nos preceden en el sueño de la 
paz, para que el Señor nos proteja de esta pandemia y continúe der-
ramando, por la intercesión de la Virgen, muchas de las bendiciones 
sobre nuestros niños, jóvenes adultos y personas de la tercera edad. 

Con mi bendición y la esperanza de poderles ver a todos y cada uno 
de ustedes el 11 de diciembre de 2021, les ofrezco mis oraciones por 
su constante bienestar. 

Tomado de elpreg.com 

El problema en Halloween no está en los disfraces o en los dulces, sino en glorificar el mal. 

El P. Vincent Lampert, exorcista y párroco en la Arquidiócesis de Indianápolis, afirmó en diálogo con ACI Prensa que los padres deben 
recordar los orígenes cristianos de Halloween y hacer una celebración consecuente en la Víspera de Todos los Santos “en vez de 
glorificar al mal”. 

"En última instancia, no creo que haya nada malo con que los niños se pongan un traje, se vistan de vaquero o Cenicienta y pasen 
por el barrio pidiendo dulces. Es una diversión sana”, dijo el P. Lampert. 

El sacerdote aseguró que el peligro radica en los trajes que glorifican el mal deliberadamente e infunden miedo, o cuando las personas 
pretenden “obtener poderes especiales” a través de la magia y brujería, inclusive por mero entretenimiento. 

"Y ese sería el peligro de Halloween. Que de alguna 
manera Dios se pierde en todo esto, que la connota-
ción religiosa se pierda y finalmente la gente glo-
rifique el mal", añadió. 

También dijo que es importante recordar que el dia-
blo y los espíritus malignos no tienen ninguna autori-
dad adicional en Halloween, aunque lo parezca. 

"El diablo actúa por lo que la gente hace, no porque 
este haga algo por sí mismo. Tal vez por la forma en 
que se celebra ese día, en realidad se invita a que el 
mal entre a nuestras vidas", dijo. 

Finalmente el P. Lampert aseguró que una de las 
mejores cosas que los padres pueden hacer es uti-
lizar Halloween como un momento de aprendizaje y 
explicar a los niños “por qué ciertas prácticas no con-
ducen a nuestra fe e identidad católica”. 

Fuente: aciprensa.com 

 

El problema en Halloween no está en los disfraces o  

en los dulces, sino en glorificar el mal 
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● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo o fallecido, por favor llame 
antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa Duarte al 240-864-2565 
y deje mensaje con el nombre completo de la persona por quien se 
pide y la razón. No se aceptarán intenciones el mismo día de la Misa, 
salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día especi-
fico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o man-
dar e-mail a Eileen al ekutchak@straphaels.org 

  
 
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3:00-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con 
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Las clases de formación religiosa para adul-
tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación, se iniciaron 
el sábado 9 de octubre a las 11:30 am 
por Zoom y continuarán los sábados si-
guientes. Para participar, envíe un correo a 
marujasquezada@gmail.com para recibir el 
link para Zoom.  

 

Ministros extraordinarios de la Comunión 
Mes de octubre, 2021 

Suspendida la distribución de la 
Sangre de Cristo hasta próximo 
aviso, debido a la pandemia del 
Coronavirus. 

1H  Saul Sarria 
2H  Maria Orozco 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Santos Galicia 
6H  Rosita Galicia 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 7 de noviembre 
Silvia Roxana Mendoza de  
Sales 

Domingo 14 de noviembre 
 
Jorge Acuna 

 
Lecturas por la Semana del 31 de Octubre de 2021 
 
Domingo Trigésimo Primero Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Dt 6, 2-6; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab;  
 Heb 7, 23-28; Mc 12, 28b-34 
Lunes Solemnidad de Todos Los Santos 
 Apoc 7, 2-4. 9-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;  
 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a 
Martes Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 
 Sab 3, 1-9; Sal 22, 1-3. 4. 5. 6; Rom 5, 5-11 o  
 Rom 6, 3-9; Jn 6, 37-40 
Miércoles San Martín de Porres, Religioso 
 Rom 13, 8-10; Sal 111, 1-2. 4-5. 9; Lc 14, 25- 33 
Jueves Memoria de San Carlos Borromeo, Obispo 
 Rom 14, 7-12; Sal 26, 1. 4. 13-14; Lc 15, 1-10 
Viernes Rom 15, 14-21; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Lc 16,  
 1-8 
Sábado Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Sal 144, 2-3. 4-5.  
 10-11; Lc 16, 9-15 
 
Domingo Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 1 Rey 17, 10-16; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 
 Heb 9, 24-28; Mc 12, 38-44 o Mc 12, 41-44 
 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 con 
seis meses de anticipación antes de hacer los 
arreglos, las invitaciones o reservar un lugar 
para la recepción. Deben estar registrados en 
la parroquia. 

 Bautismo 

 
Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. Es necesario inscribirse con 
anticipación llamando a Luisa Duarte al 
240-864-2565. Los bautizos se celebran el 
cuarto domingo del mes, después de la 
Misa de 1:00 pm. 
 

 
● Hora Santa  
 
El viernes 5 de noviembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, a las 7:30 pm, como todos los prime-
ros viernes de cada mes. Vengamos a dedi-
car una hora especial de adoración al Señor 
en el Santísimo Sacramento. También habrá 

ocasión para confesarse. Dirigida por el P. 
Bill Wadsworth. Encargada: Maruja Quezada 
 

Enfermos                          Difuntos 

Cesar  Gutierrez, Rebeca 
 Chavez, Oscar Sierra,  

Patricia Peyton, 
 Cesar Chaparro 

Maria Leticia Muñoz, 
 Eduardo Chaparro, Laura 

Troncoso, Tina Peyton,  
Juliana Goytizolo 

Sandra Castro, Dean Chapa-
rro, Ana Gomez, Jonathan To-
rres, Freddy Bracho, Raúl Ro-
dríguez, Elena de Chaparro 

Bryan Melgarejo 
Lucia Melgarejo 

 
 
 
 

José Guadalupe Avalos, José 
Ascensión Avalos, Salvador 
Guzmán, Catalina Vílchez, 

Juan Jose Arriza, Joan Fran-
cisco Chavez, Etelvina Elías de 
Valdez, Dora del Carmen de 

Rosa, Amanda Motta, Eduardo 
Motta, Teobaldo Cruz, Eduardo 

Cruz Cáceres, Ernesto Mon-
cada, Juan Balvuena, Agustin 
Gonzalez, Manuel Chaparro, 

Flor Chaparro, 
Leonor Chaparro, Tulia Gomez, 

Consuelo Beltrán 
 
 

 

 

● Se necesitan voluntarios para Ministerios 

Si usted está interesado en servir en la Iglesia de San 
Rafael en algún ministerio, tales como Lectores, Minis-
tros-Extra-Ordinarios de la Eucaristía, Ujieres, Sacrista-

nes, Arimateos, Liturgia de Niños, en el Boletín, y en la 
página web en español por favor ponerse en contacto  

con Luisa Duarte al 240-864-2565, o escribir al 
correo electrónico Lduarte@straphales.org. 

 
 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Lduarte@straphales.org
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● Quieres ser Católico o aprender mas acerca 
de la fe Católica? 
RICA (el camino para adultos que deseen explorar conver-
tirse en católico, y para aquellos que no han recibido los 
sacramentos de Confirmación y/o Eucaristía - y aquellos ca-
tólicos que han estado "fuera" y quieren aprender más so-
bre su fe). Las clases son los sábados por la mañana por 
reuniones de ZOOM o alguna otra  manera de ayudarte en 
tu viaje hacia el amor y conocimiento de Dios. 
 
Si estás interesado en RICA, comuníquese con Luis Que-
zada al 301-330-5982. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                                      
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes*, Daisy Lizama*, Mariana Mirabal. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Lunes a viernes (inglés): 6:30 am y sábados: 9:00 am 

Domingo: 11:30 am (inglés) y 1:00 pm (español) 

 ¡La Virgen Peregrina de San Rafael  
vuelve a visitar las casas! 

Si usted desea que la Virgen Peregrina visite 
su hogar, por favor, comuníquese con Grace 
Martínez al teléfono 301-237-0055 para reser-
var su semana.  

ACTIVIDADES 
 

● Árbol de Adviento 
¡El Árbol de Adviento está en su 31º año! El proyecto ha 
proporcionado obsequios tangibles y monetarios cada di-
ciembre a organizaciones de servicio en el condado de Mont-
gomery y DC, incluidos refugios para personas sin hogar, 
agencias de apoyo para niños y familias necesitadas, cuida-
dos paliativos y nuestra parroquia hermana, St. Martin, en  
DC. Las organizaciones proporcionan listas de deseos cada 
año que se cumplen gracias a la generosidad de los feligre-
ses de St. Raphael. Más de 50 voluntarios participan en el 
éxito de este proyecto. Esto incluye hacer y colgar etiquetas 
en los árboles, mover, clasificar, empacar y entregar rega-
los. Este año, debido a la pandemia en curso, el Proyecto 
del Árbol de Adviento recolectará tarjetas de regalo. Espe-

ramos volver a las donaciones tangibles y monetarias en 
2022. El árbol de regalos de Adviento encarna verdadera-
mente el espíritu de la Navidad y es una tradición que nues-
tros feligreses esperan con ansias cada año, ¡no queremos 
que termine! 

 
 
 
 
 
 

 

Para más información acerca de las actividades en la 
 Parroquia por favor consultar el boletín en inglés, o  

visite nuestra página Web. www.straphaels.org 
 

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

Le invitamos a aprender más acerca de esta 
devoción mariana, incrementar su fe y mejo-

rar su vida spiritual. Para más información lla-
mar a Raquel Vilchez al 202-617-6677 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Solemnidad de  
Todos los Santos  

Lunes, 1ro de noviembre  
Misa en español 7:00pm 

 

Día de los Fieles Difuntos 
Martes, 2 de noviembre 
Misa bilingüe 7:00pm 

 
Tendremos una  

mesa cerca del ambón el martes 
por si ustedes quieren traer fotos 
de sus seres queridos fallecidos 

 
 

 

● Misa por los Difuntos de San Rafael 
Durante el pasado año usted puede haber experimentado 
la pérdida de un familiar o un amigo cercano, como es 
nuestra tradición, habrá una Misa  por todos los miembros 
de nuestra comunidad que han fallecido durante estos doce 
meses. Esta Misa tendrá lugar el sábado 6 de noviembre a 
las 9:00am en la iglesia, invitamos a usted a su familia y 
amigos que vengan y oren con nosotros por nuestros di-
funtos. 
 

 ●  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 
Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 
Señor. ¡Las clases  ya se reanudaron! 
Favor llegar a las 11:15am para comenzar a 
las 11:30am en el Centro de Jóvenes. Para 
Más iinformación: 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 
 

                                                  

 

 

 
Como todos los años estaremos teniendo una colecta de alimentos 
para las familias necesitadas en el barrio de nuestra parroquia her-
mana, San Martin, en  N.E. Washington DC. 
 
Los alimentos serán recolectados solamente  en dos domingos se-
guidos, el 14 y 21 de noviembre de 7:30 a 1:00pm 
 
Los voluntarios,  todos usando mascarillas y guantes,  estarán a 
los dos lados de la iglesia para recibir sus donaciones. Este año 
estamos pidiendo tarjetas de regalo del Giant o de Walmart. Por 
favor traiga sus donaciones SOLAMENTE en esos días. 
 
Los Cestos de alimentos no perecederos son para que las familias 
se preparen sus propias cenas del Día de Acción de Gracias junto 

con la tarjeta de regalo para que ellos compren su propio pavo. 
Por favor compren solamente los alimentos de esta lista: 
 

 Vegetales enlatados (maíz o habichuelas) 

 Camotes 

 Salsa para el pavo, enlatada o deshidratada 

 Pan para el relleno del pavo 

 Puré de papa instantáneo 

 Arroz, Bolsa de 1 o  2lbs 

 Mezcla para pan de maíz, (Corn Bread) 

 Salsa de arándanos Cranberry Sauce)  

 Fruta enlatada (Melocotones, peras, coctel de frutas, 

salsa de manzana) 

 Mezcla para hacer tortas y una lata de glaseado 

 Comida para bebés, (carne, vegetales, carbohidratos y 

cereal) 

 O tarjetas de regalo del Giant or Walmart por $25. 

 
Gracias por su generosidad al ayudar a los mas necesitados. 
¡Bendiciones! 

 
 

 

●  Donación de  comida 
para el 

Día de Acción de Gracias 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/

